Filadelfia, Pensilvania... pero Emmy no obtuvo pleno reconocimiento de su trabajo hasta 1932, durante el Congreso
Internacional matemático7, celebrado en Suiza.
Sus contribuciones en Geometría algebraica son indiscutibles, a pesar de que no le gustaba mucho publicar, y de haber
quedado gran parte de su trabajo repartido en aportaciones de otras personas. Pero ante este justo ensalzamiento de los
conocimientos de Amalie ¿alguien no sabe quién fue Einstein?
En este punto queremos recalcar que este es un breve recorrido por alguna de las mujeres matemáticas más brillantes,
pero no son las únicas. El siguiente paso es tarea de muchos y de muchas poder cambiar la educación que nuestro
alumnado recibe… las matemáticas no es cuestión de calculadoras, es cuestión de sabiduría, de entender, de visualizar…
películas como Ágora o la recién estrenada Figuras ocultas, nos pueden ayudar a explicar a nuestro alumnado qué ha sido
de nuestra historia matemática femenina.
Las diferencias que se han conservado a lo largo de la historia de la humanidad, se convirtieron en la justificación de las
discriminaciones, por lo tanto se requiere seguir insistiendo en la necesidad de un cambio hasta alcanzar que se garantice
un desarrollo igualitario, aspirando a una sociedad que prometa igualdad de condiciones a mujeres y hombres,
especialmente a jóvenes que tienen todo por ver y descubrir.
Con estos ejemplos de grandes historias sirven para reafirmar que las mujeres siempre han hecho ciencia, siempre se
han dedicado a las matemáticas. Han sido autodidactas, han buscado el apoyo de otras mujeres para completar su
formación, han salido de sus países si se les vetaba el estudio y han contribuido con su trabajo y con importantes
desarrollos matemáticos al progreso de las ciencias... Y lo seguirán haciendo, pero esperamos que a partir de ahora tengan
el reconocimiento y lugar que se merecen.
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